En Fernández-Vega contamos con una prolongada trayectoria en el sector de la PI desde que se
constituyó en Madrid (España) en 1992 y que con los años se ha consolidado en un equipo
estable, con experiencia en los diferentes campos de la PI.
Dentro de nuestra Agencia nuestra labor es aconsejar al público a familiarizarse con la PI,
fomentando un cambio de mentalidad, en el sentido de que no sólo las grandes empresas se
interesan por las Patentes; a proteger sus Marcas como uno de los activos más importantes de
sus Empresas, sean del tamaño que sean; a registrar sus Diseños, por simple que sea la
apariencia de su producto; a luchar contra la piratería, intentando (a) animar a registrar sus
Obras para así poder disuadir a los consumidores de copiar su música, o de comprar productos
falsificados...
Uno de nuestros valores es la constancia y tenacidad con la que demostramos en nuestro trabajo
que merece la pena hacer bien las cosas y para ello, contamos con un equipo de profesionales y
administrativos que son el verdadero éxito de esta firma.

Actuamos en las oficinas de:

Formamos parte de:

OEPM
Oficina Española de Patentes y Marcas

COAPI
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Industrial

EUIPO
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea
OMPI
Organización Mundial de la Propiedad
Itelectual
EPO
Oficina Europea de Patentes

AIPPI
Grupo Español de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial
ICAM
Colegiados ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
FICPI
Miembro de Federación Internacional de
Agentes de la Propiedad Industrial, Sección
Española de la FICPI

Gestionamos
tu propiedad indutrial

Protegemos
tus marcas

Registramos
tu invención como patente

Abrimos
Nuevas oportunidades de negocio

Patentes
La Patente otorga a su titular un derecho exclusivo frente a terceros sobre
la explotación de la tecnología patentada, impidiendo a otros que utilicen
comercialmente la invención sin su consentimiento.
Desde Fernández-Vega y Asociados, ofrecemos a nuestros clientes una
adecuada protección de sus invenciones, para ello, contamos con
Agentes de Propiedad Industrial y Representantes Autorizados,
especialistas en la gestión, tramitación y asesoramiento de Patentes.
Nuestra actividad incluye los siguientes servicios:

1.

Búsquedas de Invenciones y Estudios de Patentabilidad

2.

Solicitudes de Patentes Españolas, Europeas e Internacionales (PCT)

3.

Oposiciones

4.

Cesiones y Licencias

5.

Recursos y Litigios

6.

Vigilancia y Mantenimiento de Patentes y Modelos de Utilidad

7.

Validación de Patentes Europeas

8.

Traducciones Técnicas

9.

Transferencias de Tecnología

10.

Gestión de Portfolio de Registros

En Fernández-Vega y Asociados, contamos con peritos e ingenieros técnicos
especializados en todos los campos de la industria.

Marcas
La Marca proporciona a los clientes información sobre su origen empresarial.
Fernández-Vega y Asociados es un despacho con un equipo de profesionales que ofrece asesoramiento
completo y de calidad en las distintas estrategias para la obtención del registro de una Marca.
En este sentido, prestamos nuestros servicios en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina
de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual de Marcas (OMPI), y en otras jurisdicciones nacionales a través de nuestros representantes.

Nuestra actividad incluye los siguientes servicios

1.

Investigaciones de Identidades y Parecidos de Marcas y Nombres Comerciales

2.

Solicitudes de Marcas Españolas, de la Unión Europea, Internacionales y Nacionales en otros
países del mundo colaborando con nuestros Agentes asociados

3.

Oposiciones y Negociaciones frente a terceros

4.

Vigilancia y Mantenimiento

5.

Cesiones y Licencias

6.

Recursos

7.

Litigios

8.

Acciones de Cancelación y Nulidad

9.

Gestión de Portfolio de Registros

Diseños
Industriales
Una vía importante de protección de la creatividad y la innovación es el Diseño.
Los Diseños Industriales protegen la forma exterior de un producto tanto por su
configuración, ornamentación o representación. El diseño industrial es
económico y rápido de obtener.
Nuestra misión es buscar una adecuada protección a sus Dibujos y Modelos,
orientando al cliente en la elaboración de sus creaciones.

Nuestra actividad incluye los siguientes servicios:

1.

Presentación de solicitudes de Diseños Industriales en la OEPM.

2.

Contestación a suspensos u observaciones sufridas en su tramitación.

3.

Aviso de nuevas solicitudes de diseños, marcas o nombres comerciales que puedan
afectar a los intereses de nuestros clientes, con el fin de formular la correspondiente
oposición, mediante la vigilancia de los Boletines de Propiedad Industrial.

4.

Mantenimiento de expedientes y renovaciones.

5.

Elaboración de informes acerca de posibles violaciones de su derecho exclusivo.

6.

Envío de requerimientos a terceros por violación de derechos.

7.

Ejercicio de acciones judiciales ante los Tribunales.

8.

Elaboración de contratos cuyo objeto sean diseños industriales e inscripción
de los mismos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Dominios
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia oferta de servicios para la
gestión de sus nombres de dominios.

Nuestros servicios incluyen:

1.

Reserva de nombres de dominio genéricos, territoriales, así como los nuevos gTLD’s

2.

Renovaciones

3.

Cambios de titularidad

4.

Servicios de asesoramiento técnico

5.

Asesoramiento en la recuperación de Nombres de Dominio, Arbitraje ante la OMPI

También, contamos con profesionales que asesorarán a nuestros clientes en supuestos
de colisión entre nombres de dominios y marcas registradas, entablando las
correspondientes acciones judiciales o sometiendo el conflicto al Centro de Arbitraje
y Mediación de la OMPI.

Propiedad intelectual/
Derechos de autor
La Propiedad Intelectual protege las creaciones originales literarias, artísticas o
científicas expresadas en cualquier medio (libros, composiciones musicales, obras
audiovisuales…). La Legislación Española es defensora de los Derechos morales
reconocidos para los autores y artistas. Estos Derechos son inalienables e
irrenunciables, y acompañan al autor o intérprete durante toda su vida, así como a sus
herederos o causahabientes al fallecimiento de aquellos.
Igualmente, la Propiedad Intelectual protege los derechos de carácter patrimonial,
tanto relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida como los
derechos compensatorios.
Para ello es necesario recibir la debida asistencia por nuestro equipo jurídico
especializado en dichas materias, capaz de responder a las necesidades de
explotación y protección de uno de los mayores activos que tiene el autor, evitando
situaciones de riesgo que puedan entorpecer el normal desarrollo de su actividad.

Nuestros servicios incluyen:

1.

Inscripción de derechos en el Registro General de la Propiedad Intelectual

2.

Asesoramiento Jurídico

3.

Legalizaciones Notariales

4.

Protección de Datos
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